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Dirigida a:

TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DEL LICEO LA PRESENTACIÓN SOGAMOSO

Asunto:

ENTREGA DE INFORMES-INFORMACIÓN E INDICACIONES GENERALES
“Para mí, el trabajo; para el prójimo, la humildad y para Dios, la gloria”.
Marie Poussepin.

Apreciados padres de familia, reciban un cordial saludo.
Las Hermanas de la comunidad y el Rector reiteramos nuestro compromiso con la educación y formación
académica de los estudiantes y les recordamos la corresponsabilidad para que ellos alcancen los logros
propuestos.
1. Entrega de Informes. Se desarrollará de forma presencial el día 22 de septiembre de 2022 en las
instalaciones del colegio de acuerdo a los horarios establecidos por cada director de curso. Es importante
mantener la comunicación con los docentes para conocer el rendimiento académico de los estudiantes.
Se recuerda que los padres deben estar al día con el compromiso adquirido de pago de pensiones para
poder visualizar y descargar los respectivos informes de la plataforma de control académico.
2. Escuela de Padres: La invitación es a participar en estos encuentros que se llevarán a cabo el día 27 de
septiembre de 2022 así: Grados 6°, 7° y 8° a las 7:00 am y 9°,10° y 11 a las 4:00 pm en el teatro de la
institución.
3. Celebración día de la familia: Como familia Presentación queremos celebrar esta fecha en la institución
por lo que invitamos a participar el día 8 de octubre de las diferentes actividades, posteriormente se
comunicará como se desarrollará este evento que nos permitirá reencontrarnos.
4. I Torneo Institucional de Cubo Rubik: Los docentes del área de matemáticas se permiten compartir e
invitar cordialmente a la transmisión en vivo de este evento a desarrollarse el próximo 29 de septiembre
de 2022 en el horario de 3:00 a 5:00 pm, dicha transmisión será por YouTube Live, y el enlace de ingreso
se dará a conocer el mismo día mediante los correos institucionales de los estudiantes y acudientes. El
objetivo de esta actividad es promover la participación de los niños y jóvenes haciendo uso del
razonamiento visual, espacial y lógico matemático a través del Cubo Rubik
5. Normas del manual de convivencia: Es muy importante recordar que el colegio se rige por unas normas
establecidas en el manual de convivencia aceptado en el momento de firmar la matrícula, las cuales hay
que cumplir a cabalidad, por esta razón se recuerda que se debe hacer uso adecuado del uniforme
institucional sin utilizar prendas como buzo, gorras, chaquetas y accesorios; está prohibido el uso de
celular dentro de la institución así como el uso de pearcing.
6. Implementos olvidados en casa: A partir de la fecha ninguna dependencia está autorizada para recibir
objetos, onces, útiles o cuadernos que hayan sido olvidados en casa ya que se está incurriendo en
interrupción y ausentismo de clases, además de generar actividades que no corresponden a las funciones
del personal administrativo y de apoyo. Se recuerda que se debe alistar con anticipación todos los
implementos requeridos para cada jornada académica. La responsabilidad hace parte de la formación
integral que deben asumir tanto los padres de familia como los estudiantes.
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7. Reserva de cupo estudiantes antiguos y actualización de datos: En la circular 013 se informó
sobre el diligenciamiento del formulario de reserva de cupo para estudiantes antiguos esto con el fin
de determinar la disponibilidad de cupos para estudiantes nuevos, el no diligenciamiento da por
entendido que los estudiantes no continuarán en la institución y el cupo quedará disponible. Por favor
si no
alcanzó
a
diligenciar,
habilitamos
el
siguiente
en
el siguiente
link
https://forms.gle/K3K1ZGuL8gz4kYiT9 , estará habilitado hasta el día 23 de septiembre.
De igual manera desde comienzos de agosto se envió a los correos electrónicos el formulario de
actualización de datos el cual es necesario ya que, es importante contar la información precisa para
llevar un adecuado seguimiento de cada uno a la hora de generar certificados, diplomas, constancias,
reconocimientos. Para diligenciar el formulario Ingrese aquí: https://forms.gle/5X9v6HQUiS2sMun96
8. Finalización de año: Es muy importante atender al rendimiento académico y disciplinario de los
estudiantes ya que estamos entrando a la última etapa del año lectivo por lo que no hay que esperar
al último momento para atender al rendimiento académico de los estudiantes y a las citaciones
disciplinarias. Cabe recordar que el cuarto periodo académico no se realizan nivelaciones,
información que ya conocen todos los estudiantes para no incurrir en pérdidas de áreas.
9. Política de pago oportuno: Como se informó en las circulares anteriores se dio inicio al cobro jurídico
de las obligaciones que generaban cartera superior a 90 días; felicitamos a los responsables económicos
que se encuentran al día por su responsabilidad y compromiso con la educación de sus hijos, recordamos
la importancia de mantener una política de pago oportuna. Tener en cuenta que la fecha máxima
establecida este año 2022 para pago de pensión es el 16 de cada mes; a partir del 17 dará lugar a cobro
de sanción de apremio. Las formas de pago habilitadas por el colegio son: PSE (Pago seguro en línea).
Transferencia bancaria (Cuenta de ahorros 24040647984 Banco Caja Social). Pago presencial en oficinas
y corresponsales bancarios. Por favor revisar la bandeja de spam o correo no deseado Cualquier solicitud
de
recibos
de
pensión
la
pueden
realizar
a
través
del
correo
electrónico
tesoreria@presentacionsogamoso.edu.co o al celular vía whatsapp o llamada al 3138168072
Cordialmente,

__________________________
CÉSAR FABIO CABRA NARANJO
Rector

